Cámara
MVC300
Descripción
La cámara MVC300 es un dispositivo de grabación de video elegante, compacto y discreto
ideal para el montaje en el vehículo.
Una solución ideal si desea capturar eventos significativos que pudieran ocurrir en el
camino. También se puede utilizar para aumentar cualquier sistema de gestión de flota con
vigilancia por imágenes y video.
Se pueden colocar en cualquier ubicación del vehículo: zona de pasajeros, zona de
carga o en el exterior. Encapsulado IP opcional.
La visualización del video no elude la flexibilidad: se puede hacer a través de
nuestra interfaz de usuario Web o a través de cualquier reproductor de vídeo capaz
de procesar el protocolo RTSP.

ELÉCTRICO, MECÁNICO Y AMBIENTAL:
Dimensiones: 67mm x 67mm x 45mm

Temperatura de almacenamiento -20º a 60ºC

Peso 80g

Húmedad de funcionamiento 10% a 90%
sin condesación

Fuente de alimentación 8-30VDC o cable USB

Húmedad de almacenamiento 5% a 95%
sin condesación.
Temperatura de funcionamiento 0º a 45ºC

Consumo de energía <3.5W
Indicadores de estado 1 x LED

Funciones
Video
- Sensor CMOS 5Mpix
- Compresión H.264
- Full HD 1080p @ 23fps
- SXVGA (1280 x 960) @ 30fps

- Router y posibilidad de integrar 4 cámaras
- Versión diurna (solo de día)
- Versión nocturna (día y noche)
- Envío periódico de la imagen al servidor en calidad VGA
- Puerto Ethernet 10/100 Mbps
- Ranura para tarjetas microSD (hasta 32GB)
- 8 x LEDs IR (incluido solo en la versión nocturna)
- Sensor de Luz (incluido solo en la versión nocturna)
- Micrófono
- Servidor web integrado para el video en directo
- Muestras configurables RTSP
- Grabación de video a la tarjeta microSD
- Calidad de la grabación configurable
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Router
+ Cámara
Esquema
El router admite la conexión de hasta cuatro cámaras mediante el cable Ethernet.
Dicho router es el encargado de enviar las imágenes que se realizan periódicamente, como permitir la visualización de los videos.
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